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DECRETOS RELATIVOS ftL BOLETÍN OFICIAL
El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros—

Acuerdo de 2 de Mayo de 1901

Art. *• Los documentos que en él se inserten_„„„„.. , .... , Art. I o Aprobar. el- gasto de que instruye

serán tenidos por auténticos y obligatorios, por h a ac|junta planilla y que importa la can

resuelve:

efecto de esa publicación.

Acuerdo de 28.de Mayo de 1901.

Artículo único— .las reparticiones de la

Administración Nacional, remitirán al Boletín

Oficial, para su inserción en éste, todos los do-

cumentos, avisos, etc. que requieran publicidad

decretó el embargo de la Destilería «La
Hormiga» y vuelva á la Administración
de Impuestos Internos, á sus efectos y re-

posición de fojas. ,'...-'

Avellaneda.

DKBDE EL I' DE JULIO DE 1903 REGIRA PARA
el Boletín Oficial la biouiente.

TARIFA:
Tremía centavos moneda nacional, para los

avisos por cada centímetro y por cada publica-

ción, considerándose que veinticinco palabras
equivalen á un centímetro Las fracciones me-
nores de diez palabras, no se computarán.
Por la subscripción y venta de números suel-

tos de cada uno de los boletines, se cobrará, á

eontar desde el 1* de Julio de 1903:

Numero suelto del día .' $ 0.10

» atrasado en 30 días ó menos. » 0.20

» » en más de 30 días » 0.50

Subscripción por semestre » 6.00

» » año............ — » 1*2-00

La subscripción es semestral ó anual; podrá
comenzar en cualquier fecha pero terminará
siempre con los semestres del ano.

Para las subscripciones dirigirse á la Admi-
nistración en él Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública—Casa de Gobierno.
Las reparticiones Nacionales que deseen re-

cibir el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con
ducto del Ministerio de que dependan.
El Boletín Oficial aparece por la tarde

tidad de ocho mil novecientos siete pesos

con ochenta y nueve centavos moneda na-

cional ($ 8.907,89 m/n.); debiendo abonarse

con el producido de la Repartición.
!

Art. 2» Comuniqúese, publiquese, insérte-

se en el Registro Nacional, tómese razón

por la Oficina de Contabilidad y archívese

el expediente.
* ROCA.—J. V. González.—Pablo Ric-

CHKRI.—ONOFRE BETBEDER.
—J. R. Fernandez.—Emilio
Crvrr.

MINISTERIO DE HACIENDA

STTIMIJLIR/IO

MINISTERIO DEL INTERIOR.-I. Aprobando un
gasto efectuado por la Dirección General de
Correos y Telégrafos.

MINISTERIO. DE HACIENDA.— I. ' Confirmando'
una resolución.— II. Denegando un anticipo de
honorarios.— III. Ordenando se practique una
nueva avaluación de una propiedad.—IV. Acce-
diendo á un pedido de devolución de impues-
to territorial.—V. Concediendo un libre despa-
cho.—VI. Modo de despachar el Hierro-quina
Bisíeri.—VII. Desestimando una patente! del

F. C. Central Argentino.-Vül. ai X. Causas
(iscales.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.-I. Apro-
bando una licitación para la provisión de dos

vapores valizudores.— II. Aprobando un pro-

yecto para la construcción de obras de puer-

to en Villa Colón.

I

Confirmando una resolución
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1903.

Visto que don Lorenzo García interpone

recurso de apelación para ante el Minis-

terio, de la resolución de la Administra

III

Ordenando se practique una nue-
va valuación de una propiedad.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1903.

Visto que los señores Carmelo Castag-
neto y José María Brausas coopropietários
del terreno ubicado en esta Capital, calle
Córdoba 3102 al 3182, solicitan rebaja en
la valuación del referido terreno,, por ha-
ber desaparecido las setenta piezas de
madera que constituían la casa de inqui-
linato que había construido el arrendata-
rio, y resultando de los informes produ-
cidos por la Administración del ramo, ser
exacta la causal invocada por el recu-
rrente y de conformidad con lo resuelto
en casos análogos y lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

j

SK RESUELVE:

I Vuelva á la Administración de Contri-
jbución Territorrial, Patentes y Sellos pa-
ira que practique una nueva valuación

ción del impuesto que le intima el pago de la propiedad citada, reducida hoy á un
de la suma de doscientos cincuenta y sie-

¡
terreno baldío, por haber desaparecido las

te pesos con setenta centavos m/n,.en con- ¡ construcciones en él levantadas, y repón-

cepto del impuesto interno correspondiente I ganse las fojas que correspondan en aque-

á 857 litros de alcohol, que'resaltaron de j ila Repartición,

menos de lo que debía producir la destila- Avellaneda
ción de la cantidad total que rectificó el re-

¡
_

cúrrente; atentos loa informes producidos
ly

y de conformidad con estos y lo pedido por
\ .

_,

el señor Procurador del Tesoro en el dio- { Accediendo á un pedido de devo-
tamen que precede,

j

lución de impuesto Territorial.
SE resuelve: Buenos Aires; Septiembre 14 de 1903.

No ha lugar á lo solicitado y vuelva á i Visto al reclamo sobre devolución de
la Administración de Impuestos Internos á

j
contribución Territorial interpuesto por D.

sus electos y reposición de sellos. Lorenzo J. Berisso y habiéndose resuelto
por el Gobierno la forma en que debe pro-
cederse en los casos como el que motiva
estas atuaciones,

Avellaneda.

li
se resuelve:

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda.— Boletín Militar del Mi-

nisterio de Guerra. Ministerio de Obras Pu-
blicas.

AVISOS

Denesrando un anticipo de hon»
, , . .

' rarioH. í
Pase a Ia Administración de Contribu-

Buenos Aire,, septiembre u de 1903. !

°i6n Territorial para que proceda de con-
rsucnu', auc

,
i ¡iormidad con lo dispuesto por Decreto de

¡ 2 do Junio último en el reclamo que hicie
""" "" „^. .*... r ~

, r;1 f | nn AnüJ-iljn Vii'inhn
a cuenta cié

Visto que don Féiix Salvadores

se le entregue la suma de ^ciontos pe-
j
ra don AnalaHo vie.jobueno y repónganse

-
. .

, r

SS T0i Ü >s sellos en aquella Repartición.
depositario ao los efectos de ia Destilería í r

.MISTERIO DEL KTERIOE

un fyasto efectuado
por la ííirecci'ón General de
Correos y Telégrafos.

Buenos' Aires, Septiembre i* de 1903.

Visto lo solicitado por la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos, y teniendo

en cuenta que el gasto á que se re lie ce na

sido efectuado con motivo de ia visita de

la Delegación del Gobierno de Chile, sien-

do, por lo tanto, justilicado; atento lo in-

formado por la Contaduría General y lo

manifestado por la referida Dirección,

«La Hormiga», situada en Barracas al Sur;

y resultando de los informes producidos:

Que al recurrente se le han entregado

ya ios cuotas de quinientos pe.sas, por

cuenta de los honorarios que, en ei ca-

rácter de depositario que invoca, pudieran
corresponderé, y

Considerando:

Que no ea posible estar acordando inde-

finidamente sumas por cuenta de servicios

que no se sabe en cuánto han de ser re-

gulados y de conformidad con lo pedid;)

por la Administración del ramo, Contadu-

ría General y el Sr. Procurador del Tesoro,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado; líbrese oiicio

al Sr. Procurador Fiscal de La Plata ha-

ciéndole presente la necesidad de acelerar

la terminación de la causa en la que se

AVELLANEDA.

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Septiembre 12 de lí)0;i.

Vista la nota que precede del Ministerio
|
de Agricultura pidiendo la libre introduc-
ción de dos maquinas para, sondear instan-
táneos, venidas en el Vapor «Cordillóre»,
destinadas á la inve- tigación del agua en
en ios Territorios Nacionales; atento lo in-
formado por la Aduana de la Capital y te-
niendo en cuenta que ei articulo de que
se trata, además de encontrarle eximido
del pago de derechos por el y.'t. 9°. de la
Ley de Aduana en vigor, puede compren-
dérsele dentro de lo que preceptúa la Ley
N°. 3501, por tratarso de artículos para
minas.
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se resuelve:

Pase á la Aduana de la Capital para que
despache, libre de derechos, las dos máqui-
nas relacionadas en el conocimiento del
Vapor «Cordillóre» que se acompaña.

Avellaneda.

Vi

Modo de despacfaarelHiei*ro-Qui-
na Bisleri.

Buenos Aires, Septiembre U de 1M3.

Vista la presentación de los Sres. Peret-
ti y Pestagalli reclamando de la suspen-
sión del despacho, de parte de la Aduana
de la Capital, de una partida de Hierro

-

Quina Bisleri; atento los informes produ-
cidos y teniendo en consideración que la

medida de que se quejan ha respondido á
investigaciones practicadas por la Inspec-
ción de Aduanas, con motivo de fundadas
sospechas, de tratarse en el caso ocurren-
te, de la importación de una bebida alco-

hólica bajo la denominación de licor me-
dicinal,

se resuelve:

Apruébase el procedimiento de la Ins-
pección de Aduanas; y resultando de lo in-
formado por el Departamento Nacional de
Higiene que debe continuarse consideran-
do al Hierro-Quina Bisleri como una es-
pecialidad farmacéutica, vuelva á la Adua-
na de la Capital para que despache la mer
cadería de que se trata, de acuerdo con el

aforo establecido en su oportunidad.

Avellaneda.

VII

Desestimando una patente del F.
C. Central Argentino.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1903.

Resultando de lo expuesto precedente"
mente por la Contaduría General, que el co"

bro de derechos que ha efectuado la Aduana
del Rosario por la importación de la par-
tida de desinfestante «Izal» que motiva la

protesta del representante del Ferrocarril
Central Argentino, proviene del hecho de
haber reputado este Ministerio, en diversas
oportunidades, al artículo de la referencia,
como no imprescindible para el servicio

y explotación de las linea férreas, bajo el

punto de vista de las franquicias aduaneras
que éstas gozan,

SE RESUELVE:

Desestímase dicha protesta y pase á la

Aduana del Rosario para los efectos del
caso.

Avellaneda.

VIII

Causa fiscal
Buenos Aires, Septiembre 12 do 1903.

De conformidad con lo pedido por la

Administración General de Impuestos In-
ternos y dictaminado por el señor Procu-
rador del Tesoro,

SE RESUELVE:

Pase al señor Procurador Fiscal de la
Sección Buenos Aires, para que en repre
sentación del Fisco, inicie el juicio co-
rrespondiente, hasta obtener del señor
Francisco Theira, el pago de la suma de
cincuenta y cinco pesos, veinte centavos
moneda nacional que adeuda á la Admi-
nistración, en concepto de impuestos inter-
nos, multa y reposición de sellos.

Tómese nota en el Libro de Causas Fis-
cales.

Avellaneda.

IX

Causa fiscal
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1903.

De conformidad con lo pedido por la Ad-

ministración General de Impuestos Inter-
nos y dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

se resuelve:

Pase al señor Procurador Fiscal de la

Sección Corrientes, para que en represen-
tación del Fisco, inicie el juicio que corres-
ponde, hasta obtener del señor Enrique
Griffi el pago de la suma de trescientos
setenta y siete pesos moneda nacional, que
adeuda á la Administración, en concepto de
impuestos internos, multa y reposición de
sellos.

Tómese nota en el Libro de Causas Fis-
cales.

Avellaneda.

X
Causa fiscal

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1903.

De conformidad con lo pedido por la Ad-
ministración General de Impuestos Inter-
nos y dictaminado por el Sr. Procurador
del Tesoro,

se resuelve:
*

Pase al Sr. Procurador Fiscal de la Sec-

ción Mendoza para que, en representación
del Fisco, inicie el juicio que corresponde,
hasta obtener del Sr. Abraham Bertani, eí

pago de la suma de ciento quince pesos,

cuatro centavos moneda nacional, que adeu-
da á la Administración, en concepto de
impuestos internos.
Tómese nota en el Libro de Causas Fis-

cales.

Avellaneda.

la
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i

Aprobando una licitación para lt

provisión de dos Vapores baliza
dores.

Exp.-i529-II/903.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1903.

Visto el resultado de la licitación privada
efectuada en la Dirección General de Obras
Hidráulicas el 17 de Agosto ppdo. para la
provisión de un Vapor balizador, á la que
se presentaron las propuestas de los seño-
res Dirks y Dates, Juan P. Bredius y H.
J. Dubouscq, y

Resultando:

Que la propuesta de los señores Dirks y
Detes, es simplemente ilustrativa, pues, no
saben si la casa que representan aceptará
las condiciones de pago establecidas y
cotiza el precio del balizador en cuarenta
y dos mil cien pesos oro sellado ($42.100 o/s.),

más ó menos;
Que la del señor Juan P. Bredius, no se

ajusta, en parte, á las condiciones exigidas,

pues, aumenta las características de la em-
barcación, con el objeto de dejar más es-

pacio disponible para las máquinas y acu-
muladores y dar mayor estabilidad á la em-
barcación en el acto de fondear las boyas,
estando, por lo demás, de acuerdo con el

pliego de condiciones y pidiendo por ella

el precio de cincuenta y un mil seiscien-

tos setenta y cinco pesos oro sellado

($ 51.675. o/s) con máquina Compound y
cincuenta y cinco mil setecientos veinte
pesos oro sellado ($ 55.7S0 o/s) con máqui-
nas de triple expansión.
Que el señor Hernán J. Dubouscq, pro»

pone entregar un balizador de acuerdó en
un todo con el pliego de condiciones y
modificaciones indicadas, por la suma de
cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta
y ocho pesos oro sellado ($ 44.688 o/s), el

50 °/ al contado y el 50 °/ restante en
letras á diez meses de plazo, con el interés
del 6 °/ anual, sin incluir derechos de
Puerto y Aduana en esta Capital; compren-
diendo en dicha suma el valor del mate

rial de inventario y piezas de reserva
?
gas-

tos de viaje, permanencia de un Mecánico
por el término de dos meses y entrega de
tres ejemplares completos de los planos
de la embarcación.

Y considerando:

Que la única propuesta que se ajusta

en un tode á las condiciones estipuladas,

es la del señor H. J. Dubouscq en repre-
sentación de la casa Smulders de Rotter-
dam, pues, su precio es inferior á la pro-
puesta más baja en $ 6. 987 o/s;

Que habiéndose aprobado por Acuerdo
de Ministros de fecha 2 de Julio ppdo. la

provisión de 99 boyas luminosas y 6 bali-

zas destinadas al balizamiento de los Ríos
Paraná y Uruguay, un solo vapor valiza-

dor no podría hacer tan extenso servicio,

por lo que es conveniente la adquisición
de dos de las mismas condiciones, y ofre-
ciendo el señor Dubouscq entregar el se-
gundo vapor en todo igual al primero,
tanto con arreglo al pliego de condiciones
como á la forma de pago por el precio

de cuarenta y cuatro mil doscientos cua-
renta pesos oro¡sellado ($ 44.240 o/s), infe-

rior todavía al precio del primero, y aten-

tos los informes que preceden de la Di-

rección General de Obras Hidráulicas y
Contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros

—

decreta:

Art. 1° Apruébase la licitación efectuada

en la Dirección General de Obras Hidráu-
licas para la provisión de dos Vapores ba-

lizadores y acéptase la propuesta presen-
tada por el señor H. J. Dubouscq, en repre-

sentación de la casa Smulders de Rotterdam

,

en la cual se compromete á entregar
aquellas embarcaciones en el plazo, de diez

y medio meses en el Puerto de esta Capi-

tal, por la suma de ochenta y ocho mil
novecientos veintiocho pesos oro sellado

($ 88.928 o/s.), de acuerdo en un todo con
el pliego de. condiciones respectivo. Los
balizadores deberán estar listos para los

ensayos en Rotterdam seis meses después
de la fecha en que se firme el contrato.

En el precio mencionado, están incluidos

el material de inventario y piezas de re-

serva, gastos de viaje de un Mecánico y
los de su permanencia en Buenos Aires por
el término de dos meses y entrega de tres

ejemplares de los planos correspondientes.

Art. 2°. El pago se hará en la forma si-

guiente: (50 %) cincuenta por ciento en
efectivo, dentro de los quince días siguien-

tes á la fecha en que se baga la entrega
de las embarcaciones y materiales en con-

diciones satisfactorias, y el (50°/o) cin-

cuenta por ciento restante, en letras á diez

meses de plazo á contar desde esa misma
fecha, con el interés del (6 °/ ) seis por
ciento anual.

Art. 3
o

. Este gasto se imputará á la Ley
Núm. 4170.

Art. 4°. Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional y previa toma de ran-

zón por la Dirección General de Contabili-

dad, vuelva á la de Obras Hidráulicas á
sus efectos.

ROCa.—Emilio Civit. -J. V. Gonzá-
zalez.— J. A. Terry.—J. R.
Fernandez.—Onofre Bet-
beder.

II

Aprobando un proyecto para la
construcción de obras de puerto
en Villa Colón.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1903.

Visto el proyecto definitivo de obras de
puerto en la Villa de Colón sobre el Rio Uru?
guay, elevado 'por lapirección General de
Obras Hidráulicas, de acuerdo con el ante-
proyecto preparado por la Inspección de Na-
vegación y Puertos en 1902 y con sujeción
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al plan de trabajos establecidos para el

corriente ano por Decreto de 30 de Enero
ppdo., y

:

Considerando:

Que por dicho proyecto se introducen al-

gunas modificaciones en cuanto á la ubi-

cación del muelle, que forma parte de las

obras fijadas anteriormente, por haber de-
mostrado los estudios posteriores que se

han efectuado, la conveniencia de cam-
biarla, por la naturaleza del subsuelo,
circunstancia que obliga á desviar el arro-
yo allí existente' en la forma que Jo de-
terminan los planos que se acompañan;
Que el cambio de ubicación resulta, por

otra parte, más conveniente, pues, se ha
situado de mañera que á su frente haya
profundidades naturales en el Río, que per-
mitan el atraque de buques de quince pies
do calado;

Que con otras modificaciones de detalle,

como ser el trayecto de la calle de acceso
para obtener una pendiente uniforme y
suficientemente suave, como la reducción
del depósito que requiere el Puerto en un
todo de acuerdo con las necesidades del
mismo y el cualse construirá de manipos-
tería en vez de hierro galvanizado, el

presupuesto en que se calcula la obra es

de cincuenta y nueve -mil quinientos no-
venta y cuatro pesos, veintiocho centavos
moneda nacional (§ 59.594,28 m/n.), en lu-

gar de sesenta y un mil trescientos seis

pesos, sesenta y cuatro centavos moneda
nacional (§ 61.306,64 m/n.), á que ascendía
el del ante-proyecto mencionado;
Que la Dirección General de Obras Hi-

dráulicas, cuenta con los elementos nece-
sarios en Concepción del Uruguay para
llevar á cabo estos trabajos, habiendo, por
lo tanto, conveniencia en efectuarlos por
administración, que asegurará no sólo la

bondad de las obras y la mayor economía
en las mismas sino también su más pron-
ta realización.
Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, en Aeuerdo
do Ministros—

decreta:

Art. 1° Apruébase el proyecto formulado
por la Dirección General de Obras Hidráu-
licas para: la construcción de obras de
puerto en Villa Colón sobre el Río Uru-
guay, cuyo presupuesto es de cincuenta y
nuevtj mil quinientos noventa y cuatro
pesos veintiocho centavos moneda nacional

j

{$ 59.594.28 m/n) y- autorízase á dicha
Dirección para ejecutar los trabajos por
Administración. :

Art. 2o Este gasto se imputará á la Ley
Num. 4170.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa toma de razón
por la Dirección General de Contabilidad,
vuelva, á sus efectos, á la mencionada re-
partición.

ROCA.—Emilio Civit.-J. V. González.
-J. A.Terry-J. R. Fernandez.

.

—-Onofre Betbeder.

boletín militar bel ministerio de guerra

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1903.

Promoviendo al empleo de coronel á diez
Tenientes coroneles—Nombrando un
presidente interino de junta de excep-
ciones—Reconociendo Á dos oficiales co-

mo INGENIEROS MILITARES DIPLOMADOS—
Retiro de sargentos—Cambio de destino
de un Jefe -Licencias—Edicto.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1903.—
Habiendo el Honorable Senado prestado el

acuerdo determinado por la Constitución
Nacional,

Él Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Promuévense al empleo de Coro-

nel del Ejército, en su arma respectiva, á
los Tenientes coroneles: Juan C. Gómez,
César Aguírre, Alejandro Mombello, Rodolfo
Mora, Ramón Jones, Juan F. Duelos, Martín
Hernández, Teófilo R. O'Donnell, Ramón
Ruíz y José A. Rojas.

Art. 2° Extiéndanse á los promovidos los

despachos correspondientes.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, etc.—

ROCA.—Pablo Riccherí.

Capital Federal, Septiembre 1" de 1903.

—Habiéndose concedido licencia, por el

término de un mes, al Presidente de la

Junta de Excepciones de la capital de
Santiago del Estero, Teniente coronel don
Juan González,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1° Nómbrase Presidente de la Jun-
ta de Excepciones de la capital de Santia
go del Estero, al Teniente coronel don
Diego Pereyra, de la Lista de Guerreros
del Paraguay, en reemplazo del de igual

clase don Juan González, mientras dure
su ausencia.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y archívese.—ROCA.
—Pablo Riccherí.

11IIRI0 DE SACIE

tipo de oro

Buenos Aires, 31 de Octubre 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de Ley N°. 3871

de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de
un peso curso legal por cuarenta y cua-
tro centavos oro, para cobrar en curso
legal los derechos á oro.

Buenos Aires, Septiembre I
o de 1903.

—

Vista la solicitud del Teniente I
o

. de In-

fantería, don Enrique Mosconi, pidiendo se

le considere como Ingeniero Militar, á los

efectos de los cargos inherentes á este tí-

tulo y del goce del sobresueldo que la Ley
de Presupuesto le asigna; y resultando del

certificado do servicios expedido por el

Archivo del Ejército, que existe constancia

en el Legajo Personal de haberse expedido
al causante título de Ingeniero Civil, por
la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de. la Universidad Nacional de
Buenos Aires,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Desde la fecha, el Teniente I o .

de Infantería, don Enrique Mosconi, será
reconocido como Ingeniero Militar diplo-

mado; título que lo correspondo por haber
llenado todas las condiciones requeridas
por el Decreto de 14 de Enero de 1896.

Art. 2° Extiéndase el certificado; comu-
niqúese á la Contaduría General de la

Nación, dése al Registro Nacional y Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.
— ROCA.—Pablo Riccherí.

Buenos Aires, Septiembre 1° de 1903.—
Vista la solicitud del Capitán de artillería

D. Alonso Baldrich, pidiendo se le conside-

re como Ingeniero Militar, á los efectos

del desempeño de los cargos inheren-
tes á este título y del 'goce del sobresuel-

do que la Ley de Presupuesto le asigna;

v resultando del certificado de servicios

expedido por el Archivo del Ejército, que
existe constancia en el legajo personal de
haberse expedido al causante titulo de
Ingeniero Civil por la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Desde la fecha, el Capitán de

artillería D. Alonso Baldrich, será recono-
cido como Ingeniero Militar diplomado: ti-

tulo que le corresponde por haber llena-

do todas las condiciones requeridas por el'*

Decreto de 14 de Enero de 1896.

Art. 2° Extiéndase el certificado; comu-
niqúese á la Contaduría General de la Na-
ción, dése al Registro Nacional y Boletín
Militar y archívese en su legajo personal.

—ROCA.—Pablo Riccherí.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.—Visto

el presente expediente de retiro del ex
Sargento del Regimiento 1° de Infantería
de línea, Juan Acosta, y el certificado de
servicios expedido por el . Archivo del
Ejército; y resultando que el causante se

halla comprendido en el Art. 136 de la Ley
núm. 4031. y escala 18 de la Lev núm.
3239,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Declárase en situación de retiro,

por edad, al ex Sargento del Regimiento
1° de Infantería de línea, Juan Acosta,

con el goce del sueldo íntegro de su clase,

que le corresponde por alcanzar el cóm-
puto de sus servicios aprobados á diez y
ochos años, cuatro meses y veinticuatro
días.

Art. 2o Comuniqúese á la Contaduría
General de la Nación ó Intendencia Gene-
ral de Guerra, dése al Registro Nacional y
Boletín Militar y archívese en el legajo

personal.—ROCA.—Pablo Riccherí.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1903.—Visto
el presento expediente de retiro del Sar-

gento 1° del Batallón 12 de Infantería de
línea, Salvador Bastías, y el certificado de

servicios expedido por el Archivo del Ejér-
cito; y resultando que el causante se ha-
lla comprendido en el art. 136 de la Ley
N° 4031, y escala 20 de la Ley N° 3239,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Declárase en situación de retiro,

por edad, al Sargento I
o del Batallón 12

de Infantería de línea, Salvador Bastías,

con el goce del sueldo íntegro de su clase,

que le coresponde por alcanzar el cómputo
de sus servicios aprobados á treinta anos,

siete meses y diez días.

Art. 2o Comuniqúese á la Contaduría
General de la Nación é Intendencia Gene-
ral de Guerra, dése al Registro Nacional y
Boletín Militar y archívese en el legajo

personal.—ROCA.—Pablo Riccherí.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1903,—
Vista la solicitud que antecede,

El Presidente de la República— .

decreta:

Art. I
o Pase á revistar en la Plana Ma-

yor Disponible el Mayor, 2» jefe del Bata-
llón I

o de Infantería montada, don Salus-
tiano Gómez.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, etc.—
ROCA.---Pablo Riccherí.

Licencias:

Al Teniente Coronel don Ángel Canaveri,
por un mes, para pasar á Salta.

Al Capitán don Abrahán Morales, del

ler. Batallón del Regimiento 12 de Infan-
tería de línea, por un mes.
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Edicto: j
Por orden del señor Juez dé Instrucción

Militar, Mayor don Mariano Vázquez, se

llama, cita y emplaza, por el término de
tres días, contados desde la primera pu-
blicación del presente edicto, al Alférez

del Regimiento 12 de Caballería de línea,

don Enrique M. Levalle, para que com-
parezca ante este Juzgado de Instrucción,
en la 7 a División del Gabinete Militar, ca-

lle 25 de Mayo N° 529, á objeto de pres-
tar declaración indagatoria en la causa
que se le instruye por abandono de ser-

vicio, bajo apercibimiento de lo que por ley

hubiere lugar.—Capital Federal, Septiem-
bre 9 de 1903.

—

Juan Saavedra, Teniente
2°., Secretario.

Loque se comunica al Ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Alejandro Montes de Oca.
Coronel.

Jefe del Gabinete Militar. ,

Bía i S de Septiembre de i ©OS.
Sin novedad.

Alejandro Montes de Oca.
Coronel

Jefe del Gabinete 'Militar.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Ferrocarril Central Norte

Sumario del tráfico be la semana que terminó el 5 de Septiembre de 1903, compa-
rado CON EL CORRESPONDIENTE PERÍODO DE 1902.

A. Pasajeros
B. C. Equipajes y Encomiendas.
D. Cargas

Telégrafo
G. H. J. L. Varios

Total $ m/n

F

Semana
que terminó
el 5-9-1903

Semana
que terminó
el 6-9-1902

Disminución

5.304 84
459 19

55.161 08
153 12
515 00

61.593 23

8.914 99
418 38

48.803 36
196 08
192 30

&T525T.T

entradas hasta la fecha

35 semanas 3 dias hasta el 5 de Septiembre de 1903.

» » 4 » » » 6 » > de 1902.

Aumento. . .

Suma anterior $ m/n 1 . 909. 128 72

» de la semana » » 61.593 23

Total $ m/n I7970772T*95

ESTADO COMPARATIVO

3.068 12

Importe

m/n 1.970.721. 95
» 1.711.278 22

m/n 259.443 73

Kilómetros recorridos por los trenes 24.860— 31.187—
fintrada por kilómetro de trenes.. 2 48 1 88

Kilómetros de linea en explotación.. 1.098— 1.098—
Entrada por kilómetro de línea... 56 10 53 30

Publíquese y archívese.

J. Peted.
Administrador.

Semana actual
Semana

del
año pasado

60

2 80

Disminución

6.327

-A. González.

R. E. Quzmán.
Contador.

MlfflSrajifo INTERIOR

Dirección. General de Correos y
Telégrafos.

Oficina Interventora de Compras, Moreno 483

Licitación

Llámase á licitación pública durante

tres meses para la provisión de los si-

guientes artículos destinados á la confec-

ción de uniformes de paño para el invier-

no de 1904. Siete mil cuarenta (7040)

metros de paño doble ancho: un metro
cuarenta centímetros, ciento noventa y
oelio (198) metros de paño verde para vi-

vos doble ancho, veintisiete mil quinien-

tos (27,500) botones grandes, diez y seis

mil quinientos (16,500) botones chicos,

ocho mil doscientos cincuenta (8250) bro

ches, un mil novecientos veinticinco (1925)

metros de arpillera para entretela de un
metro de ancho, cuatro mil ciento veinticin-

co (4125) metros de lienzo para mangas, bol-

sillos, etc., de sesenta y ocho (68) centíme-

tros de ancho, dos mil setecientos cincuenta

(2750) hebillas y once mil (11.000) botones
negros para carteras.

El pliego de condiciones, muestras y de-

más datos piieden consultarse en la Ofici-

na Interventora de Compras. Las propues-
tas serán recibidas y abiertas públicamente
el diez y ocho (18) de Septiembre próximo
á las dos de la tarde en la misma Oficina

de Compras. Buenos Aires, Junio 18 de 1903.

—Luis Peluffo, Vicedirector General.
v-18-Septiembre.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Inspección General
Oficina de sepulturas

Se hace saber á los que tengan deudos
depositados en la Sección 15 del Cemen-
terio del Oeste que, dentro del plazo de
60 días, á contar desde 1» fecha, deberán
presentarse á la Administración de dicho
Cementerio, con los títulos respectivos,

á efectuar la renovación de aquellos, cuyo
plazo de ' arrendamiento hubiere vencido.

En caso de no hacerlo y vencido dicho
plazo, los restos allí depositados serán
trasladados al Osario General, no atendién-
dose reclamo alguno por las rejas, cru-

ces, etc., depositados en ías sepulturas.
(Exp. 20545 A 903).—Buenos Aires, Agosto
11 de 1903.—El Jefe Sección Sepulturas.—
Oficina General de Rentas. Avenida de Ma-
yo y Bolívar.

v-12 Octubre.

ARRENDAMIENTO

En la Oficina de Rentas, se reciben pro-
puestas para el arrendamiento de la pro-
piedad municipal, Mansilla y Bustamante.
—Buenos Aires, Septiembre 2 de 1903.

—

El Secretario. v-15-Septiembre.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Gflemes esq. Serrano
frente TX. E., para que dentro el término
de 15 días, se presente en esta Oficina,
con el 'objeto de notificarle las obligaciones
que respecto á dicho terreno le imponen
las ordenanzas vigentes. En caso contrario
se procederá de acuerdo con lo establecido
en la ordenanza 4 de Octubre de 1870.—
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1903.

—

Edu-
ardo Capdevila, Inspector General.

v-28 Septiembre-

Citase al propietario del terreno ubicado
en la calle Manuela Pedraza, esquina Ar-
cos, frentes N O y S O, para que, dentro
del término de quince días, se presente
en esta Oficina con el objeto de notificar-

le las obligaciones que, respecto á f dicho
terreno le imponen las ordenanzas vigen-
tes.

En caso contrario se procederá de acuer
do con lo establecido en la Ordenanza 4
de Octubre de 1870.—El Jefe de la Sección
Belgrano. '• v-28-Septicuibre.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Victoria, Pringóles y Lo-
ria, frentes Sur, Éste y Oeste, pa-
ra que dentro del término (le 15 dias, se
presente en esta Oficina, con el objeto de
notificarle las- obligaciones que respecto á
dicho terreno le imponen las ordenanzas
vigentes.
En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza 4
de Octubre de 1870.—Buenos Aires, Agosto
27 de 1903.—Eduardo Caodevila, Inspector
General. v-19-Septiembre.

Citase al propietario del terreno ubicado
en la calle Salcedo al lado del M°
SSSO'Ü', para que dentro el término de 15

días, se presente en esta Oficina,, con e)

objecto de notificarle las obligaciones que
respecto á dicho terreno le imponen las

ordenanzas vigentes.
En caso contrario se procederá de acuer-

do con lo establecido en la ordenanza 4 de
Octubre de 1870.

Buenos Aires, de 1903.""Eduar-
do Capdevila.—Inspector General.

v-18-Septiembre.

Licitaciones

Licitación para la provisión de Kei'osen-
ne con destino al alumbrado público du-
rante el 4o trimestre del corriente año.
Tendrá lugar el día 21 del corriente á las

2.15 p. m. Condiciones, en la Sección de Hi-
giene v Seguridad.—Buenos Aires,

; Septiem-
bre 12 de 1903. v-21-Septiembre.

Licitación para la provisión de medica-
mentos y útiles con destino á la Drogue-
ría de la Asistencia Pública. Tendrá lu-
gar el día 21 del corriente á las 2,30 p. m.
Condiciones, en la Sección de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, Septiembre 12
de 1903. v-21-Septbre.

Licitación para la provisión de artícu-
los de tienda, á los hospitales municipales,
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durante el cuarto trimestre del corriente
año. Tendrá lugar el 19 del corriente, á
las 2 p. ni. Condiciones, en la Oficina de
Higiene y Seguridad.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 10 de 1903.—El Secretario.

v- 19 Septiembre.

Licitación para la provisión de artículos
de fidelería, á los hospitales municipales
durante el cuarto trimestre del corriente
año. Tendrá lugar el día 19 del comente,
á lasjS.lop, m. Condiciones, en la Oficina
do Higiene y Seguridad.—Buenos Aires,
Septiembre 10 de 1903.—^¿1 Secretario.

v-19-Sepbre.

Licitación para la provisión de tabaco y
papel, á los hospitales municipales, duran-
te el cuarto trimestre del corriente año.
Tendrá lugar el día 19 del corriente,,,, á las
2.30 p. m. Condiciones, en la Oficina de
Higiene y Seguridad.— Buenos Aires, Sep-
tiembre 10 de 1903.—El Secretario.

y-19 Septiembre.

Llámase á licitación para el día 18, á
las 2 y 1/2, par.a la impresión de 9 libros
registros, 1 libro prontuario y 17 libros
recibos, 50,000 carpetas de expedientes,
50,000 targetas-recibo para expedientes, y
de acuerdo con el pliego de condiciones
existente en la Secretaría. (Of. de Ha-
cienda).—^ Secretario.

v-18-Septieinbre.

Llámase á licitación para ei día 21 de'
corriente, á las 2 y 1/2 para la impresión del

Boletín mensual de Estadística Municipal
y de acuerdo con el pliego de condiciones
existentes en la Secretaría- de Hacienda.
— El Secretario

.

v-21- Septiembre.

Licitación para la provisión de artículos
de pinturería y ferretería á la Adminis-
tración de limpieza. Tendrá lugar el día
17 del corriente, á las 2 p. m. Condicio-
nes, en la Oficina de Higiene y Seguridad.
—Buenos Aires, Septiembre 8 de 1903.

v-21-Septiembre,

Licitación para la provisión de maderas
á la Administración de limpieza, durante
et cuarto trimestre. Tendrá lugar el día
17 del corriente, á las 2./15 p. m. Condi-
ciones, en la Oficina de. Higiene y Seguri
dad.—Buenos Aires, Septiembre 8 de 1903.

;v-21-Septiembre.

¡

y sellado y con indicación del empréstito
á qué corresponden.
El pago de lo que fuere aceptado, se

efectuará durante todo' el mes de Octubre.
La junta se reserva el derecho de acepta-
ción ó rechazo de toda propuesta.
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1903.—

El Secretario. v-21-Septiembre.

Contaduría General de la Nación
edictos:

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto
por el art. 67 de la Ley de Contabilidad,
se cita á las personas que á continuación
se expresan, para que rindan cuenta ó para
que, en su defecto, ingresen en Tesorería
General, dentro del término de quince
dias

;
los siguientes valores, bajo aperci-

bimiento de lo que prescribe el art. 75 de
la misma ley:

Ex Miembros de la Sub Comisión de ex-
tinción de la langosta en Morteros (Cór-
doba), Pablo y Alberto In-Aebnit y Ricardo
Christiani, por $ 497.65, saldo que queda-
ron síd justificar de los fondos que reci-

bieron en el año 1897.1

A los ex Inspectores de la Comisión de
extinción de la langosta, José M. Gauna,
Toribio Ferro Echagüey Luis G. Klappen-
bach, respectivamente, por $ 600. $ 118.30

y $ 202.70 que recibieron para gastos de
viaje.

Al ex Receptor de Rentas Nacionales en
Chos-Malal, don José L. Tagle, por $ 164

que recibió de la Inspección de Aduanas
para pago del sueldo del Contador don
Antonio Vigny por Mayo de 1901 y para
gastos de oficina.—Secretaria de la Con-
taduría General, Septiembre 10 de 1903.—
Los Secretarios. v-29-Septiembre.

En cumplimiento de lo resuelto por la

¡Contaduría General, y de acuerdo con la

última parte del artículo 67 de la Ley de
Contabilidad, llámase por el término quin-

ce días al ex delegado de la Intendencia

en Santa F,j , señor Francisco Xammar,
para que se presente á rendir cuenta de

la suma de mil pesos moneda nacional

que recibió por intermedio de la sucursal

del Banco de la Nación en Santa Fe, con
fecha 2 do Marzo de 1898.—Contaduría Ge-

neral, Septiembre 4 de 1903.—Los Secre-

tarios. v-24-Septiembre.

enfefidido qae las propuestas por el con-
cepto de qtíe instruye este grupo, se ajus-
tarán extrictamente á las instrucciones
que por escrito, serán puesta de mani-
fiesto por la Secretaria.

3° Las propuestas, además del precio to-

tal, expresarán en detalle el precio de
cada libro ó cada especie de artículos.

4o Los libros tendrán la impresión, ro-
lulación y número de folios, que en las

respectivas oficinas se les indique.
5o La entrega de los artículos compren-

didos dentro de los tres primeros grupos,,

deberá efectuarse el 15 de Diciembre pró-
ximo.

6o Los libros etc. que no estuvieren en
las condiciones antes expresadas,?; serán
rechazados, practicándose en la totalidad

del precio un descuento igual al. doble del
valor del libro ó libros rechazados.

7
o Todas las propuestas para libros etc.,

deben ser acompañadas de las respectivas
muestras á emplearse.

8 a El dueño de la propuesta que fuere
aceptada, duplicará el importe del depósito
hecho en el Banco de la Nación á la orden
del señor Presidente de la Contaduría,
antes de extenderse el contrato respectivo,
el que perderá en caso de no dar cumpli-
miento á su contrato, sin perjuicio de
sufrir una multa de quinientos pesos
moneda nacional ($ 500 m/n), si los libros
no fuesen entregados el día 15 de Diciem-
bre de 1903, alas 5p. m.

9 o Las propuestas se recibirán en Se-
cretaria el día 10 de Octubre próximo
hasta las 4 p. m., y serán abiertas en el

despacho del señor Presidente de la Con-
taduría General de la Nación, ante éste,

y en presencia del Escribano Mayor de
Gobierno, pudiendo concurrir al acto los

interesados que lo deseen.
El pago de los libros se harálal contado,

después de justificada la entrega, en las
condiciones antesexpresadas. —Contaduría
General, Septiembre 10 de 1903.—ios Se-
cretarios. v-10-Octubre.

Licitación para la provisión de artículos
de almacén con destino á los hospitales
municipales, duranre el cuarto trimestre.
Tendrá lugar el dia 17¡del corriente, á las

2,30 p, m. Condiciones, en la Oficina de
Higiene y Seguridad. Buenos Aires, Sep-
tiembre 8 de 1903. ,v-2 1 -Septiembre.

MISTERIO BE HACIENDA

Crédito público nacional
LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber á los tenedores de fondos
públicos creados por leyes de 23 de Junio,
16 de Octubre y 29 de Octubre de 1891 y
17 de Mayo de 1898, que el dia 21 del co-
rriente, á las 3 p.in., tendrá-lugar en es-
ta oficina la licitación para la amortiza-
ción correspondiente al vencimiento de
I
o de Octubre próximo, con el siguiente

fondo amortizante:
Empréstito Interno de 1891.. $ 410.200

Id Id de 1892.. « 91,900
Id Popular de 1898.. « 273.400

HondospublicosaorodelS91. « lO.OOO(nominales)

Las propuestas se recibirán en esta Se-
cretaría hasta el día y hora señalados, de-
biendo ser presentadas bajo sobre lacrado

Licitación

Condiciones á que se sujetará la licita-

ción de los libros_en blanco y útiles de es-

critorio para el ano 1904.

1° Los proponentes presentarán sus pro-

puestas firmadas y cerradas, rotulándolas:

«Licitación para la confección de libros en
blanco, etc., para la Contaduría General

de la Nación y para el año 1904, Grupo N°
», con los correspondientes sellos que

prescribe la ley de la materia y con an
certificado del Banco de la Nación Argen-
tina, de haberse depositado á la orden del

Presidente de la Contaduría una cantidad

igual al 3 »/ del valor de la propuesta.

2o Las propuestas serán divididas en cua-

tro grupos, debiendo los proponentes pre-

sentarse por separado en cada grupo, lle-

nándose en cada una las prescripciones

establecidas en el art. I
o

.

Grupo I- Libros con papel especial inglés

clase superior, según los modelos que se

pondrán á la vista.

Grupo II—Libros menores, papel un po-

co inferior á los del grupo I, según los

modelos que igualmente se pondrán á la

vista.

Grupo III— Carpetas, impresiones, de

acuerdo también con los modelos que se

exhibirán á los interesados.

Grupo IV—Útiles de escritorio etc. que

e proveerán á medida y por la cantidad

que" se determinará en cada caso, siendo

msam de justicia e iistrüccm publica

Licitaciones

Consejo Nacional de Educación
Concurso de textos de Geografía

Habiéndose declarado desierto el concur-
so de textos para la enseñanza de la Geo-
grafía, por resolución de fecha 30 de Mar-
zo ppdo., llámase á nuevo concurso bajo
las mismas bases que el anterior, hasta
el 30 de Noviembre próximo.
Los textos que fuesen aprobados servi-

rán para los años 1904, 1905 y 1906.—E¡
Secretario. v-30-Noviembre.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Obras
Hidránlicas.

Avisos

Se avisa á los navegantes que han sido
fondeadas en ei paso del Farallón dos nue-
ve boyas luminosas coloradas, luz colorada,
designadas con los Nos. II y III, la última
frente á las piedras del Beaumanoir y la
otra á la mitad de la distancia entre
III y la boya luminoso N° 2 existente.'

J. M. Lange

la

Dirección General de Obras de
Salubridad de la Wación,

Licitaciones

De acuerdo con la autorización conferida
por el Poder Ejecutivo en el Decreto fecha
14 de Julio último, se llama á licitación
por el término de noventa días para la
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construcción de la red general de cloacas

en los Distritos números 13 y 18 de esta
Capital.

Todas las obras á ejecutar, están muni-
ciosamente descriptas en el pliego de con-
diciones, en el presupuesto y en los pla-

nos que los interesados pueden consultar
en la oficina del Ingeniero en Jefe, calle

Rivadavia 1355, todos los días hábiles, de
12 á 4 p. m.
Se presentarán las propuestas en la Se-

cretaría de la Dirección el día 31 de Octu-
bre próximo, antes de las 2 p. m. en los

formularios impresos que se entregarán á
los interesados que los soliciten, y se acom-
pañará un sello de cinco pesos por la pri-

mera foja y de un peso por la siguiente.

Cada licitante presentará dos propuestas,
ofreciendo en una hacer las obras por de-

terminado tanto por ciento de rebaja ó de
aumento sobre el importe del presupuesto
oficial, pagadero en dinero efectivo; y en
la otra, ofreciendo hacer las obras por de-

terminado tanto por ciento de rebaja ó de
aumento sobre el importe del presupuesto
oficial, pagadero en «Bonos de Obras de Sa-
lubridad», por su valor nominal. No se ad-
mitirá propuesta alguna que no se presen-
te en la doble forma que se acaba de in-

dicar.

Deberá acompañarse también un certifl-

do de depósito hecho en moneda nacional,
en dinero efectivo, en el Banco de la Na-
ción Argentina, á la orden del señor Di-
rector General de las Obras, de Salubridad,
por una suma igual al uno por ciento del

importe de la propuesta.
La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar el día 31 de Octubre próximo á las 2 p.
m. en el salón de sesiones de la Comisión
de las Obras de Salubridad, en presencia
de los interesados que concurran al acto.

—Buenos Aires, Agosto 1* de 1903.—Fede-
rico Stávelius, Oficial Mayor. v-31-Oct,

De conformidad con lo dispuesto en el

Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 1» de
Junio último, se llama á. licitación por el

término de 60 días para la ejecución de
las obras de provisión de agua á la Ciudad
de Santa Fe.

Todas las obras á ejecutar están minu-
ciosamente descriptas en el pliego de con-
diciones, en el presupuesto y en los planos
que los interesados pueden consultar en
esta Capital, en la Oficina del Ingeniero en
Jefe, calle Rivadavia 1255, todos los días

hábiles, de 12 á 4 p. m., y en el Juzgado
Nacional de Sección en Santa Fe.

•S'e presentarán las propuestas antes de
las 2 p. m. del día 12 de Septiembre pró-

ximo en el Juzgado de Sección en Santa
Fe ó en la Secretaría de la Dirección en
esta Capital, calle Rivadavia 1255, el pía

15 de Septiembre antes de la í p. m. en
los formularios impresos que se entrega-

rán a los interesados que los soliciten. Se
acompañará un sello de cinco pesos por
la primera foja y de un peso por las si-

guientes.
Cada|licitante presentará dos propuestas,

ofreciendo en una, hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó

de aumento sobre el importe del presu-

puesto oficial, pagadero en dinero efectivo

y en la otra ofreciendo hacer las obras

por determinado tanto por ciento de reba-

ja ó de aumento sobre el importe del pre-

supuesto oficial, pagadero en «Bonos de
Obras de Salubridad» por su valor nomi-
nal, No se tomará en consideración pro-
puesta alguna que no sea ¡presentada en
la doble forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse también un certi-

ficado de depósito hecho en moneda na-

cional, en dinero electivo, en el Banco de
la Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en Santa Fe á la orden del señor
Director General de Obras de Salubridad por
una suma que represente el uno por ciento

del importe de la propuesta Una vez acep-

tada alguna de las propuestas, dicho de-

pósito se substituirá por otro, hecho en
igual forma, equivalente al cinco por cien-
to del valor de la misma, y se agregará
al con trato correspondiente.
La apertura de las propuestas, tendrá lu-

gar en esta Capital, el día 15 de Septiem-
bre próximo á la 1 p. m. en el Salón de
Sesiones de la Comisión de las Obras de
Salubridad, en presencia de los interesa-
dos que concurran al acto.—Buenos Aires,

Julio 8 de 1903.

—

Federico C. Stávelius,.

v,15-Sepiiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el

Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 10 de
Julio último, se llama á licitación por el

término de 90 días para la ejecución de
las obras de provisión de agua á la Ciu-

dad de La Rioja.

Todas las obras á ejecutar están minu-
ciosamente descriptas en el pliego de con-
diciones, en el presupuesto y en los pla-

nos que los interesados pueden consultar
en la Oficina del Ingeniero en Jefe, calle

Rivadavia 1255, todos los días hábiles, de
12 á 4 p. m., y en el Juzgado Nacional de
Sección, en La Rioja.

Se presentarán' las propuestas antes de
las 2 p, m. del día 4 de Noviembre pró-
ximo en el Juzgado de Sección de La Rioja
ó en la Secretaria de la Dirección en esta
.Capital, .calle Rivadavia 1255, el dia 9 de
Noviembre antes de las 2 p. m. en los for-

mularios impresos que se entregará á los

interesados que los soliciten. Se acompa-
ñará un sello de cinco pesos por primera
foja y un peso por la siguiente.

Cada licitante presentará dos propuestas,
ofreciendo en una hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó

de aumento sobre el importe del presu-
puesto Oficial, pagadero en dinero, efec-

tivo; y en la otra, ofreciendo hacer las

obras por determinado tanto por ciento de
rebaja ó de aumento sobre el importe del
presupuesto oficial, pagadero en «Bonos de
Obras de Salubridad», por su valor nominal.
No se tomará en consideración propuesta
alguna que no sea presentada en la doble
forma que se acaba de indicar.
Deberá acompañarse también un certifi-

cado de depósito hecho en moneda nacio-
nal en» dinero efectivo en el Banco de la

Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en La Rioja, á la orden, del señor
Director General de Obras de Salubridad,
por una suma que represente el uno por
ciento del importe de la propuesta.
Una vez aceptada algunas de las pro-

puestas, dicho depósito se substituirá por
otro, hecho en igual forma, equivalente al

cinco por ciento del valor de la misma y
se agregará al contrato correspondiente.
La apertura de las propuestas, tendrá

lugar en esta Capital, el dia 9 degNoviem-
bre á las 2 p. m. en el Salón de Sesiones
de la Comisión de las Obras de Salubridad,
en presencia de los interesados- que con-
curran al acto.— Buenos Aires, Agosto 3

de 1903.

—

Federico O. Stávelius, Oficial Ma-
yor. v-9-de-Noviembre.
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OFICINA DE PATENTES DE ÍKVÍEIOH YgMARCAS Di

FABRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

Acta f¥° 'i3*4®9

MARCAS SOLICITADAS

Acta M° 1.3.536

«Special Pn8umatic»

Septiembre 12 de .1903. — Continental
Caoutch.ouc y Guita Percha C .—Distin-
guir tubos pneumáticos, llantas y artícu-
los de goma en general de la clases 3, 10,

55 y 80, Tücumán 745.

v-18-Septiembre.

Septiembre 9 de 1,903.—Lorenzo Roig y
Ca.—Distinguir yerba-mate de la clase 67.

B. Mitre 343. v-15-Septiembre.

Acta N° 13.533

'Diamante»

Septiembre 11 de 1903.—M. Thea y Cía.

—Distinguir los artículos de la clase 29.

B. Mitre 3029. v-17-Septiembre.

Acta M° 12.531

*Weck*

Septiembre 11 de 1903.--J. YVeck Ge-
sellschaft mit beschránkter Haftung.—Dis-
tinguir recipientes para conservas, de la
clase 19; conservas alimenticias de las
clases 62 y 71 y esterilizadores de la cla-

se 78. Tucumán 745. v-17-Septiembre.

ActaM» 1&.500

ÚNICOS AGENTES

Y&mx tóRBg

Septiembre 9 de 1903.—Taúzy fréres.—
Distinguir cognac de la clase 68. B. Mitre
575, v-15-Septiembre.
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BENITO 8ERTHE Buenos Aires
Marca ftEOisTRAon

Agosto 31 de 1903.—Benito Berthe.—Distinguir refrescos de|la clase 69. Paso 266.
v-15-Septiembre.

Acta N» 1S.5SO
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Septiembre 14 de 1903.—Humphreys Homoeopathic Medicine Company.—Distinguir
productos farmacéuticos y veterinarios de la clase 79, Florida 446.

v-19 Septiembre,
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Sopt-ifj inbrp, U t'p JOn:;. M. S, Bagley y Oía. Limitada.—Distinguir galletas, ga'lc'itas y biscochos, de las clases 65 y 66. Tu-

caman 745.
'

v-17 Septiembre,
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Acta. -NT . I2.51É '

w Septiembre 11 de 1903.—Peters Hnos.—Distinguir cerveza de
ia"[clase 68. Tucumán 745. v-17-Septiembre.

Acta M°. 12.519

wm
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,

4,-:.iH-33PSf'í«.v:j4¿'iísiBri?: i

Septiembre 11 de 1903.—Herwig y Hansing.—Distinguir fer.
net de la clase 68. Tucumán 745. v- 17- Septiembre.

Acta W» 12.514L

Acia mó 12.524

1

hü

Septiembre 11 de 1903.— F. Bouillard. -Distinguir vino espu-
mante de la clase 68. Viamonte 545. v-17-Septiembre.

Acta M° 12.518

ERITIVO ORIENT A h. j¡

oufrsT(,iiican;cchTie'iie.

H E -R W.TG y H A fl S I ti G -T}osa rio^

Septiembre 11 de 1903.—Herwig y Hansing.—Distinguir ape-
ritivo, de la clase 68 Tucumán 745. v-17-Septiembre.

Septiembre 11 de 1903.—Juan Masera.—Distinguir la clase 68,
con; excepción de vinos. Tucumán 745, v- 17 Septiembre.

Acta IV» 12.517

Septiembre 11 de 1903.—Juan Bautista y Tomás Boero.—Dis-
tinguir harinas y productos de molinería, de la c'ase 1. Tucu-
mán 745. v 17-Septiembre.
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Septiembre 11 do 1903.—Larangeira, Mendos y Cía,— Distinguir la clase 67, es-

pecialmente yerba-mate, Cangallo 653. v-17-Septiembre.

Septiembre 10 de 1903—Jacod, Hidalgo

y (X Distinguir preparación para preser-

var los cereales, de la clase 80. San Mar-
tin 284. v-17-Septiembre.

Septiembre 12 de 1903.—Diego Gibson.—

Distinguir preparación farmacéutica de la

clase 79 (envase). Defensa"192.
v-18-Septiembre,
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&et& W° 42.516

Septiembre 11 de 1903,-Otto Gricbon y Cia.-Distinguir yerba-mate dé"la clase 67.

Tucumán745.
v-17-beptiemMe.

Aeta M» 1».5»8

medicíneos |ia

El Gran Restaurador da la San
Fre y Tónico Nervino, ¡Jr]

Í=3ÍI Oto ln /Sien™., t...]».- hu. ilcocion..» Ncrviow,, I» í?|

1 1,1-, J.:rifW:t;rílítffi'IV oriíCÍÜiidáí- í'Xí
i.IíUiS^-fpcnaiüi

¡niiuiesto
i cubierta

Envasadas en Boíí
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; (jara la Exportación.

k^^fcem-í-fcé^ <® I

v ntior.'ií Lía. O.VT., CáJV.-SW.-«. i|||

OISECTIONS i;«S!0£.

Septiembre 14 de 1903.—The Dr. Williams Medicini Company.—Distinguir especia-

lidades medicinales de la clase 79, Tacuari 618. Y-19-Septierobre,
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Acia M" 19.515

El Bittnr Peiíují prejKte.(íA cspi
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r Septiembre 11 de 1903.—Juan Maxera.—
Distinguir bitter de la clase 68. Tucumán
745. v-17-Septiembre.

Acta 1 3.511

Acta M° 13,531 Acta N° 13.533

'
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Septiembre 14 de
1

Í903:— Humplireys Ho-
moeopathic Medicine .Company:— Distin^

guir productos farmacéuticos de la
.
clase'

79. Florida 446. v-19 Septiembre.

Acta 13.539
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Septiembre 14 de 1903.-Humpb.reys Ho-

moeopattiic Medicine Company,—Distin-

guir productos farmacéuticos de la clase

79 Florida 446. v-19 Septiembre.

POMADAMGICA
para Curar

CALLOS, JUANETES, Etc.

A'o contiene'ueneno.

PrcpnráiJa ¡i>ir la casr.

FULFORD, H.ANSON C0„
Scne^ec-ACY, N. Y.

Acta N° 13.533

Evítense las

Imitaciones..

Septiembre 11 de 1903. Núnez y Giba-
ja.—Distinguir yerba-mate de la clase 67.

B. Mitre 343. v-17-Septiembre.

Acta rV c

Septiembre 14 de 1903.—Fulí'ord Hanson
C.—Distinguir especialidades farmacéuti-
cas medicinales de la clase 79. Tacuari
612. v-19-Septiembre.

iVeronal»

Septiembre 11 de 1903.—E. Merck.— Dis-
tinguir producto farmacéutico de la clase
79. Tucumán 745. v-17-Septiembre,

Acta N» 13.53-4

«iíUCí

Septiembre 14 de 1903.—José Gf ¿fcti. fu
Antonio.—Distinguir los artículos ¿le las
clases 1, 40 y 62 á 69, con excepción de
champagne, ajenjo, vinos y a" paritivos.
Tucumán 745. v-19-Sep* ¿embre.

\

Septiembre 14 de 1903.—Sotelo, García y

Cia —Distinguir los artículos de las cla-

ses i á 79 inclusive. Chacabuco 157.

v-19-Septiembre.
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Acta M° 1S.506

rfiSilli

IBM'ISa»fiifi
pr0pr1étaire d'ouviers

Majson Fondee en 1820

íJI^^\§íí§Í3^¡ (FRANGE) j¡9).

Septiembre 10 de 1903.—Bernard Escofíiur fils.—Distinguir aceites comestibles, de
la clase 64. Victoria 788. v- 17- Septiembre.

Acta m° 1S.505 '

Tout flacón est garantí tarit quii serafemé avec/

la Capsuleci-contre les autrré a noire adresse quil*

neti séraiertpas r-evetus sont reputes co-ntrefarLs
'

Flacón, tíiiquette Capsule deposésau Tribunal

de Commeree touteontfdfacteupsem ricjoureuse

mentpouMüivi selbn laLoí.

Septiembre 10 de 1903.—Bernard Escoffler flls.—Distinguir agua de azahar, de la

clase 80. Victoria 788. v-I7-Septiembre.

Acta W° i^.5©<S

Septiembre 10 de 1903.—Bernard Escoffler flls.—Distinguir agua de azahar, de la

clase 80. Victoria 788. , v 17 Septiembre.
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Acta m° 12.512

l-*j *»-( Gaseas
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Septiembre 11 de 1903.—Standard Oil Company of New York.—Distinguir los ar-

tículos de la clase 9, especialmente trementina. B. Mitre 343. v-17-Septiembre.

Acta N°¡? 1S.498
I

SActa rVo 12.587
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FÁBRICA DE FÓSFOROS

/S^©\

M.URREAONRUBIA

Septiembre 7 de 1903—Manuel Urrea
Onrubia. Distinguir los artículos de la

clase 12. San Martin 597.

v-17-Septiembre.

Septiembre 12 de 1903.—J. Margueret.—
Distinguir vinos espumantes ó champa-
nizados de la clase 68 (envase). Tucumán
745. v-18-Septiembre,
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Acta Nfo 1S.508

Septiembre 10 do 1903—Bernard Escoffier
flls. Distinguir cera blanca preparada
para usos farmacéuticos, de la* clase 79.

Victoria 788. v-17-Septiembre.

Acta Acta M° Í3.50S

iXXX Preservativo

i

j Septiembre 10 de 1903 -Sociedad Bórax
í1

Consolidated Litda. Distinguir productos

químicos y substancias antisépticas de las

clases 11 y 79. Florida 68.

v-17-Septiembre.

Septiembrej|10 de 1903—Sdad. Ama. Des-
tilería, Bodegas 'y Cervecería Gemianía.
Distinguir los artículos de la clase 08, es-

pecialmente cerveza. B. Mitre 343.

v 17-Septiembre. Típ. Penitenciaría Nacional.


